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11. Autoridades y personal MIM5TERIO DE SAMDAD y CONSUMO
PÁGINA

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

Destinos.-Orden de 26 de diciembre de 1996 por
la que se adjudican los puestos de trabajo convocados
a libre designación por Orden de 7 de octubre de 1996.

C.4 2612

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Promociones.-Real Decreto 265211996, de 20 de
diciembre, por el que se promueve a Magistrado del
Tribunal Supremo a don Dámaso Ruiz-Jarabo Colo
mer. B.12

Nombramientos.-Real Decreto 28/1997, de 10 de
enero, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Huelva a don Juan Tirado Bohórquez. B.12

Real Decreto 29/1997, de 10 de enero, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Málaga a don
José Luis López Fuentes. B.12

Acuerdo de 14 de enero de 1997, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se hace públicos los nombramientos de Juez,
en régimen de provisión temporal, efectuarlos por la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón. B.12

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.-Real Decreto 9/1997, de 10 de enero,
sobre resolución de concurso para provisión de des·
tinos en el Ministerio Fiscal. B.13

Promociones.-Real Decreto 10/1997, de 10 de ene
ro, sobre promoción en la Carrera Fiscal. B.13

Sitnaciones.-Real Decreto 11/1997, de 10 de enero,
por el que se declara en situación de excedencia volun
taria a miembros de la Carrera Fiscal. • B.13

MIMSTERlO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Ceses.-Resolución de 10 de enero de 1997, del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se dispone -el cese de don Gustavo Monje' Verges como
Subdirector general de Actuación Económica. B.13

MIMSTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.-Orden de 13 de enero de 1997 por
la que se nombra a don José Miguel Cervera Martinez
en el puesto de trabajo de Subdirector general de Ges
tión de Recursos en el Instituto Nacional de Empleo.

B.14

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el nombramiento de don José A. Martín Segura como
Interventor territorial de la Seguridad Social de Ceuta.

C.3

Destinos.-Orden de 17 de enero de 1997 por la que
se adjudican puestos de Controlador laboral ófrecidos
en el concurso convocado por Orden de 31 de octubre
de 1996. B.14

Orden de 17 de enero de 1997 por la que se adjudican
puestos de Inspector de Trabajo y Seguridad Social
ofrecidos en el concurso convocado por Orden de.31
de octubre de 1996. C.l

MlM5TERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCA5

D"stinos.-Orden de 30 de diciembre de 1996 por
la que se hace pública la resolución de la convocatoria
de puesto de trabajo del Departamento para su pro
visión por el sistema de libre designación. C.3

PÁGINA

2604

2604

2604

2604

2605

2605

2605

2605

2606

2611

2606

2609

2611

Destinos.-Orden de 13 de enero de 1997 por la que
se resuelve la convocatoria adjudicando un puesto de
trabajo de la Secretaria General de Medio Ambiente,
por el sistema de libre designación. C.5

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado de Aguas y Cosfas, por la que se resuelve
la convocatoria adjudicando un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación. C.6

Resolución de 13 de enero de 1997. de la Secretaria
de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuelve
convocatoria adjudicando un puesto de trabajo por el
sistema de libre designacíón. C.6

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuelve,
parcíalmente, la convocatoria adjudicando un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación. C.6

UMVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 16 de dícíembre de
1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra en virtud de concurso a don Jaime
Rubio Lardant Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Construcciones Arquitectónicasl~. C.7

Resolucíón de 16 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Marti Vega Pro
fesor titular de Universidad, área de conocímiento "Tec
nologia Electrónica... e 7

Resolucíón de 16 de diciembre de 1996, de la Uni·
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Prancisco Aylagas Ronlero
Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono
cimiento «Arquitectura y Tecnologia de Computado
res". C.7

Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, i,l don Manuel Cruz Alonso Profesor titular
de Escuela Ulliversitaria del área de conocimiento de
(lToxicología y Legislación Sanitarial), adscrito al
Departamento de Bioquímica, Bromatología y Toxico
logía. C.8

Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Jesús Castro Jiménez
Catedrático de Universidad. del área de conocimiento
de «Álgebra.. , adscrito al Departamento de Álgebra,
Computacíón, Geometria y Topología. C.8

Resolucíón de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Moría Abril Hernández Pro
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de "Física Aplicada», adscrito al Departamento de Físi~

ca Aplicada. C.8

Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevitla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Carmen Baena Oliva,
Profesora titular de Escuela Universitaria, dei área de
conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al
Departamento de Tecnología Electrónica. C.8
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2620
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PÁGINA
Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Uni- 
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Carlos Aguilera López Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de "Fisica Aplicada., adscrito al Departamento de Físi-
ca Aplicada. C.10 2618

Resolución de 23 de diciembre de 1996,.de la Uni-
versidad de Almeria, por la que se nombra a doña Pilar
Flores Cubos ProFesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento' de .Psicologia Básica.. C.10

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Pablo Sotés Ruiz
Profesor titular de Universidad, en el área de cono
cimiento "Psícologia Evolutiva y de la Educación•.

C.12

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad a doña Miren Karmele
Colón Aristondo, en el área de conocimiento .Mlcro
biologia.. C.10

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de
.Derecho Procesal» del Departamento de Derecho
Público Especial, a don Agustin Jesús Pérez-Cruz Mar
tino C.U

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Pública de Navárra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Leopoldo Alfonso Ruiz
Profesor titular de Universidad, en el área de cono
cimiento .Producción Animal.. C.12

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Manuel Hinojo Rojas, en
el área de conocimiento "Derecho Internacional Públi
co y Relaciones Internacionales., en virtud de concur
so. C.12

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de .Di
dáctica y Organización Escolar. del Departamento de
Pedagogia y Didáctica de las Ciencias Experimentales,
a don Juan José Bueno Aguilar. C.11

Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Maria Dolores Ugarte
Martinez Profesora titular de Universidad, en 'el área
de conocimiento .Estadistica e Investigación Operati-

. va.. . C.11

Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Luis Goñi Sein Cate
drático de Universidad, en el área de conocimiento .De
recho del Trabajo y de la Seguridad Social.. C.11

Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Públíca de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Mercedes Pardo Buendia
Profesora titular de Universidad, en el área de cono
cimiento .Sociología.. C.11
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Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis Francisco Martinez Montiel
Profesor titular de Universidad, del área de conocimien
to de "Historia del Arte-, adscrito al Departamento de
Escultura e Historia de las Artes Plásticas. C.8 2616

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a doña Estela María
Carmona de Hanlon Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento «Economía Aplicada». C.S

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Carlos Araño Gisbert Cate
arático de Universidad, del área de conocimiento de
.Didáctica de la Expresión Plástica-, adscrito al Depar
tamento de "Didáctica de la Expresión Musical, Plástica
y Corporal.. C.9

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Maria Lucía Rodriguez Félix Pro
fesora titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de .Organización de Empresas., adscrito al
Departamento de Administración de Empresas y
Comercialización e Investigación de Mercados (Mar
keting).. C.9

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Sara Cruz Barrios Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
C(Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física
Aplicada. 'C.9

Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Luis Fernando Velázquez
Campoy. C.9

Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Manuel Bueno
Lozano. C.9

Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Remedios Ramirez Cárdenas Pro
fesora titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de .Bioquímica y Biologia Molecular-, ads
crito al Departamento de Bioquimica Médica y Biología
Molecular. C.9

Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Maria Fernández Ponce, Pro
fesor títularde Universidad, del área de conocimiento
de "Estadistica e Investigación Operativa-, adscrito al
Departamento de .Estadistica· e Investigación Opera
tiva-. C.10

Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mencionan. C.10

Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad, de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Rafael José Benito RUesca.

C.lO
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Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se nombra a don Jaime de Pablo
Valenciano Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de "Economia Aplicada». C.15

Juzgados. Provisión temporal.-Acuerdo de 14 de
enero de 1997, de la Comisión Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se convoca
concurso para cubrir," en régimen de provisión tem
poral, determinados Juzgados. C.16

2623

2623

2623

2624

Oposiciones y concursos

Resolución de 10 de enero de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se nombra a doña Inmaculada
Garcia Fernández Catedrática' de Universidad, en el
área de conocimiento de "Arquitectura y Tecnologia
de Computadores». C.15

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a doña Maria José
Sánchez-Muros Lozano Profesora titular de Universi
dad, en el área de conocimiento de "Biologia Animal».

C.15

B.

2620

2621

2621

2621

2620

2620

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Universidad, en los cuerpos y áreas de cono
cimiento que se indican. C.12

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de "Sociologia», Departamento de Sociologia, a don
José Manuel del Barrio Aliste. C.12

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica dé Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Universidad a don
Francisco José Rico Novella, en el área de conocimien
to de "Ingenieria Telemática». C.13

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Universidad a don
Juan García HaTO, en el área de conocimiento de «In
geniería Telemática». C.13

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombran los Profesores
de cuerpos docentes universitarios que se mencionan.

C.13

Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de "Lenguajes
y Sistemas Informáticos., a don Rafael Carlos Carrasco
Jiménez. C.12

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria. C.13

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña.. por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Universidad a don
Ramón Nonell Torrent, en el área de conocimiento "Es
tadistica e Investigación Operativa». C.13

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Universidad a don
Jorge Luis Villar' Santos, en el área de conocimiento
de "Matemática Aplicada». C.14

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la' que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Universidad a don
Jesús Roldán Andrade, en el área de conocimiento de
.Teoria de la Señal y Comunicaciones.. C.14

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesora titular de Universidad a
doña Ana Isabel Pérez Neira, en el área de conoci
miento de •Teoría de la Señal y Comunicaciones•.

C.14

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que Se nombra, en vir-

, tud de concurso, Profesora titular de Universidad a
doña Nuria Duffo Úbeda, en el área de conocimiento
de .Teoria de la Señal y Comunicaciones..' C.14

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Catedrático de Escuela Universitaria
a don Antoni Barlabé Dalmau, en el área de cono
cimiento de .Teoría de la Señal y Comunicaciones•.

C.14

2621

2621

2622

2622

2622

2622

2622

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 13
de diciembre de 1996, del. Ayuntamiento de Talarru
bias (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Auxiliar de Administración General.

C.16

Resolución de 13 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Talarrubias (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la Poli
cia Local. 0.1

UNIVERSIDADES

Personal laboral.-Resolución de 11 de noviembre
de 1996, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso oposición libre,. para la provisión
de una plaza de Diplomado, grupo 11, con destino en
Departamento de Ingenieria Eléctrica, Electrónica, de
Computadores y Sistemas Laboratorios del Área .In
geniería de Sistemas y Automática». 0.1

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se convoca concurso
oposición libre, para la provisión de una plaza de Téc
nico especialista de Laboratorio, grupo 111, con destino
en el Departamento de Ingenieria Eléctrica, Electró
nica, de Computadores y de Sistemas. 0.3

Cuerpos docentes UDiversitarios.-Resolución de 19
de diciembre de 1996, de la Universidad de Valladolid,
por la que se nombran las Comisiones de plazas de
profesor,ado universitario, convocadas a concurso por
resolución de 2 de agosto de 1996. 0.5

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Girona. por la que se declara concluido
el procedimiento. y desierta una plaza de los cuerpos
docentes universitarios. 0.7

2624

2625

2625

2627

2629

2~31

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que Se nombra, en vir
tud de concurso, Catedrático de Universidad a don José
Luis Melús Moreno, en el área de conocimiento de "In
geniería Telemática.. C.14 2622

Resolución de 26 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombra la Comi
sión de una plaza de profesorado universitario, con
vocada a concurso de méritos por resolución de 2 de
agosto de 1996. 0.7 2631
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Resolución de 17 de enero de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de
10 de diciembre de 1996 que nombraba la Comisión
para juzgar concurso de méritos para la provisión de
una plaza de Titular de Universidad del área de cono
cimiento de ((Derecho Internacional Privarlo». 0.8

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de noviem
bre de 1996, de la Universidad de Cádiz, por la que
se convocan plazas de profesorado universitario. D.8

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de diciem·
bre de 1996, de la Universidad de Cádiz, por la que
se publican Comisiones juzgadoras de concursos de
profesorado universitario. D.8

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 18/1997, de 10 de enero, por el que
se indulta a don Rubén Fernández Gon7.ález. D.9

Real Decreto 19/199-7, de 10 de enero, por el que se indulta
a don Ángel García Suárez. D.9

Real Decreto 20/1997, de 10 de enero, por el que se indulta
a don Máximo Sierra Serrano. D.9

Real Decreto 21/1997, de 10 de enero, por el quo se indulta
a don Marcos Villar del Saz Coronado. 0.9

Real Decreto 22/1997, de 10 de enero, por el que se indulta
a don Mario Casado Hodríguez. 0.10

Real Decreto 23/1997, de 10 de enero, por el que se indulta
a don Miguel Ángel García Fernández. D.IO

Real Dec.reto 24í1997, de ID de enero, por el que se indulta
a doña María Yolanda Gúmez Gúqwz. D.IO

Real Decreto 25/1997, de 10 de- enero, por el que se indulta
a don Rafael Tanarro Rodrigo. 0.10

Sentencias.-Orden de 14 de enero de 1997 so!>re eumpli
míenoo de la seFltencia de la Sala de lo Contencto'So-A"<imi
nistrativo de'l 'llribunal 5uperior de Justicia de la Región de
Mumia de 17 de oetuhre de 1996 en recurso int-c"Puestú por
dón Fermín Martínez Sánchez. D.IO

MINI&TER.lO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estad<>.-R'esalu.ión de 23 de enero de Hl9-7, de
la Dirección General; del T-esoro y PoJlític"a Financiera, por
la que se hacen púhlicos los rosultados de la segunda suhasta
del año 1997 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente
aja emisión de fecha 24 de enero de 1997. D.ll

L<>tería Primitiva.-Resolueión de 27 de enero de 1997, del
Organismo Nacional d€ Loterías y Apuestas del Kstado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva ce1ehrados los días 23 y 25 de enero
de 1997 y se annncia la fecha de la celehraeión de los próximos
sorteos. D.ll

2632

2632

2632

2633

263:3

2633

2633

2634

2634

2634

2634

2635

2635

MINISTERIO DE FOMENTO
COlIlWlidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resohlc~6n(le
30 de diciembre de 1996, de la Dirección General de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone
la publicación de un Convenio de c.olahoración entre el Minis
terio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Madrid para
la financiación de actuaciones integrales en el eje de la calle
Fuencarral 1 y n, declarado como área de rehabilitac.ión pre
ferente, al amparo del Real Decreto 2190/1995, de 28 de
diciemhre. 0.11
Sello Inee.-Orden de 13 de enero de 1997 por la que se con
cede el Sello INCE parjoyesos, escayolas, sus prefabricados
y productos afines a los productos fahricadoB por «Escayolas
Ebro, Sociedad Limitada~, en su factoría de Ventas Blallca."l
(La Rioja). 0.13
Orden de 13 de enero de 1997 por la que se concede el Sello
INCE para yesos, escayolas, sus preJabricados y productos
afines a los productos fabricados por «lberyeso Medit~rráneo,

Sociedad Anónima», en su factoría de Santa Margarida de
Monthui (Barcelona). 0.13
Orden de 13 de enero de 1997 por la que se concede el Sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por «Techos FK, Sociedad
Anónima», en su factoría de Gelsa de Ebro (Zaragoza). D.14
Orden de 13 de enero de 1997 por la quc se retira el Sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefahricados y productos
afines a los productos fabricados por ,¡Española de Placas
de Yeso, Sociedad Anónima, (ÉPYSA), en su factoria 'de Val
demoro (Madrid). 0.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y cmTURA
Delegación de competencias.-Orden de 23 de enero de 1997
por la se adecua la delegación de atrihucionos en el· Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. D.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 27 de diciemhre de 1096, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al protocolo adicional pur el que
se determinan las aportaciones económicas de !'as partes y
se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos
con referencia al ejercicio de 1996, come anexos al Convenio
sohre prórroga del Con'JCnio<programa para al desarrollo de
prestaeioncs básic~s de Servicios Sociales de COl'po'Pa,<üOn8-8
locales., suscritos entre el Ministerio de AsuNtos Sooiales y
la Junta de Andalucía. IDv.ID
ComunIdad Autónoma de canarw, Con"'!llÍ¡>.-Reso'!UeWt>
de 27 de diciembre de 1-996

"
de la Secretaría Gen~ra;l :r"écnica,

por la que se da -publicidad al Prvtocolo adi"cionat por el que
se detenninaIl las aportaciones ecunómicas aH" las. paEtes yo
se incorporan los proyectos seleccionados, en ~b$ ca.~QS

con referencia al ejercicio de 1996, {l~Om0 anems al Convenio
sobre Prórro.ga del Convenio-PrHg·rama para e1' "E>es.afirol1íJ de
Prestaciones B"ásie-as de Servicias Sociales (ti! Co,rpOl'fJ.GÍ01Jes

, Locales, ,susoritos entre el Minis.teJi'io de As-untes Sociales y
el Gohierno- de Canarias. E. r
Comunidad Autónoma de Can"tabria. Convenio.-gesnlnción
de 27 de diciembre de 1996, de la Secretaría General Técrüca,
por la que se da public-idad al protocolo adicional por el que
se determinan las aportaciones económkas de las partes y
se in-corpuran l'Os proyectos seleccionados, en ambos casos
con refert~nciaal ejercicio de 1996, como ane-X'Os aJ Convenio
sobre prór-roga del Convenio-programa para el desa~rollo de
prestaciones básica.'i de Servidos Sociales de CorporaeiQlles
Locales, suscritos entr.e el Miflisterio de Asuntos Sociales y
la Diputación Regional de Cantabria. E.3
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.-Resolución de 2 dc enero de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se da publicidad a las subvenciones
concedidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo durante
el cuarto trimestre del ejercicio presupucstario de 1996. E.5

TRmUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

Conflictos de jurlsdicclóI\.-Sentencia de 9 de diciembre de
1996, recaída en el conflicto de jurisdicción número 7+96-T,
planteado entre el Juzgado de lo Social número 4 de Alicante
y la Delegación de Alicante de la Agencia Estatal dc Admi
nistración Tributaria. E.6

Sentencia de 16 de diciembre de 1996, recaída en cl conflicto
de jurisdicción número 9/l996, planteado entrc el Ayunta
miento de Estepona y el Juzgado de 10 Social número 4 de
Málaga. E.7

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisa..IOl ....;,.Reso]ución de 27 de enero de 1997, del
Baneo de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 27 de enero de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideraciÓ:h
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mis-mas. E.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 17 de diciembre
dc 1996, dc la Dirección General de Patrimonio Artístico de
la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que
se acuerda tener por incoado el expediente de delimitación
del cntorno de protccción del Castillo del Poyo, en Alpuente
(Valencia). E.9

2645

2646

2647

2649

2649

Resolución de 18 de diciembrc dc 1996, de la Dirección Gene
ral de Patrimonio Artístico de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado
el expediente de delimitación del entorno de protección de
la Casa Ayuntamiento de Alicante. E.l]

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Patrimonio Artístico de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Ciencia, por la que se incoa expediente para la decla
ración de bien de interés cultural, como zona arqueológica
del yacimiento «El Torrelló de Beverot", en el término muni
cipal de Almassora. (Castellón). E.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Denominaciones.-Resolución de 7 de noviembre
de 1996, de la Diputación Foral de Vizcaya, por la que se
hace público el cambio de denominación del municipio de
Lcmoniz por el de Lemoiz. E.13

UNIVERSIDADES

Universidad de Salamanca. Planes de Estudios.-Resolución
de 3 de enero de 1997, de la Universidad de Salamanca, por
la que se publica el Plan de Estudios de Ingeniero Técnico
Industrial, Especialidad en Mecánica, de la Escuela Univer·
sitaria Politécnica de Zamora. E.13

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad de Sala
manca, por laque se publica el Plan de Estudios de Arquitecto
Técnico, de la Escuela Universitaria Politécnica de Zamo
m. ~7

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad de Sala
manca, por la que se publica el Plan de Estudios de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, Especialidad en Construcciones
Civiles, de la Escuela Universitaria Politécnica de Zamo
m. F.15
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Área de Torrejón por, la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0002. título: Recogida de basura en la Base Aérea de Torre·
jón. IJ.E.14

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0004, título: Mantenimiento correctivo y preventivo de la
central ténnica de agua ~n la Base Aérea de Torrejón. II.E.14

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente' al expediente número
97/0005, título: Limpieza en el interior de edificios en la Base
Aérea de Torrejón. II.E.14

Resolución de la Base Aerea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0001, titulo: Mantenimiento de las instalaciones de' depu
ración y bombeo. II.E.14

Resolución de. la Base Aérea de Torrejón por la que se. hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0009, título: Mantenimiento y conservación de zonas ajar
dinadas en la Base Aérea de Torrejón. 11.E. 14

Resolución del Grupo del CiJartel General del Mando Aéreo
de Canarias por la que se hace publica la adjudicación corres
pondiente al expediente número 001/97, título: Limpieza anual
diversas dependencias del Mando Aéreo de Canarias (15 de
enero a131 de díciembre de 1997). n.E.15

Resolución de la Jefatura Econónica Admínistrativa de la
4.a Región Militar Pirenaico Oriental por la que se hacen públicas
unas adjudicaciones para cubrir las necesidades del I.P.E. núme
ro 2 en el año 1997. n.E.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon
diente al expediente numero 78.30 I del Mando del Apoyo Logis-,
tieo y 5/97 de esta Junta. II.E.15

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Úrganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expedíente 111/811710016. n.E.15

Resolneión de la Junta Delegada de Compras de los Úrganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 111/811710028. II.E.15

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
CentraleS'de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se eíta. Expedíente 111/801710039. n.E.15

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Zona InterregionaJ Centro por la que se anuncia con
curso público ordinario para la contratación de ..los servicios
comprendidos en el expediente número 97.067 (transportes de
carga por carretera en vehículos especializados). II.E.16

Resolución del Mando Apoyo Logistico Zona Jnterregional Sur
por la que se anuncia la licitación para contratación del sumi~

nistro que se cita. Expediente 7/97. Il.E.16

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Zona Interregional
Sur por la que se anuncia la licitación para contratación de
la asísteneia que se cita. Expedíente: 8/97. JI.E.16

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 22 (diver
sas unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 97/0019, título: Suministro de
gasóleo C para su consumo en la Base Aérea dc Torrejón.

11.E.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Castellón por la que
se anuncia subasta de fmcas rú.sticas y urbanas. llF.1

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla por la que
se anuncia la adjudicación de los servicios de limpieza y con
servación y de seguridad y vigilancia del edificio sede de las
Gerencias del Catastro en Sevilla, para el ejercicio 1997. n.F.1

1670
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1672

1672

1672

1673

1673

Resolución dellnstítuto de Turismo de España (TURESPANA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe
diente de contratación 567/96. I1.F.I

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que se cíta. Expediente GC/6/MV/96. JI.F.I

Resolución de la Direcciqn General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que se eíta. Expediente GC/8/MV/96. II.VI

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que se cita. Expedíente GCI7IMV/96. n.F.I

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
anuncia la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, de la contratación para el mantenimiento del sistema
de radiocomunicaciones móviles de Madrid, TAC. II.F.2

Resolución de la Dirección Oeneral de la Policía por la que
anuncia la adjudicación, mediante 'procedimiento negociado sin
publicidad, de la contratación para el mantenimiento de equipos
Mierolab Tecno-Express Imager. I1.F.2

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
anuncia la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, de la contratación para el mantenimiento de quince
equipos de inspección por rayos X Il.F.2

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
anuncia la adjudicación mediante procedintiento negociado sin
publicidad, de la contratación para el mantenimiento del sistema
de radiocomunicaciones móviles del área metropolitana de Costa
del Sol. 1I.F.2

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
anuncia lá adjudicación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, de la contratación para el mantenimiento del sistema
de radiocomunicaciones móviles del área metropolitana de Sevi
lla. 1l.F.2

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de eataluna
y Aragón. Expediente 7·90-20007·1. 1I.F.2

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace publica la adjudicación del concurso abierto convocado
para servicio de limpieza en las Jefaturas de Trafico de GaUcia
y Asturias. Expedíénte 7·90·20005-7. 1I.F.2

Resolución de la Dirección General de Trafico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para servicio de limpieza cn las Jefaturas de Trafico de la Comu
nidad Valenciana, Murcia y Baleares. Expediente 7-90-20012-4.

Il.F.3

Resolucian de la Dirección General dc Trafico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para servicio de "limpieza en las Jefaturas de Trafico de Madrid
y Castilla-La Mancha. Expediente 7·90-20009·5. 1l.F.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de Castilla
y León. Expediente 7-90·20008·3. 1l.F.3

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la adjudicación del contrato
del servicio para la contratación de un Plan de Medios para
la realización de una campaña de publicidad sobre la prevención
del consumo de drogas, con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Naeíonal sobre Drogas del Departamento. U.F.3

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sohre Drogas por la que se anuncia la adjudicación del contrato
del servicio para la contratación de una expresión creativa para
la realización de una campaña de publicidad sobre la prevención
en ~l consumo de drogas. con destino a la Delegación del Gohier·
no para el· Plan Nacional sobre Drogas del Departamento.

U.F.3
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Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras.
por el procedimiento abierto y fanna de adjudicación de subasta.

11.1'..3

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras.
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

11.1'..4

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de'
obras complementarias. de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratos del Esta
do. 11.1'.4

Resulución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y fomla de adjudicación de suhasta.

Il.F.4

Resolución de la Secretaría de Estado' de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultada y asistencia para el control y vigilancia de las
obras de los proyectos: Línea de alta velocidad Madrid-Bar
celona-frontera francesa. -Tramo Zaragoza-Lleida. Subtramo V
y linea de- alta velocidad Maddd·Barcelona-frontera francesa.
Tramo ZaragQza-Lleida. Puente sobre el río Cinca (TAT 96031).
(9630360). 11.1'..4

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultarla y asistencia para el control y vigilancia de las
obras del proyecto: Linea Madrid-Zaragoza. Tramo: Calata
yud-Ricla. Subtramo lA. (9630460). 11.1'..4

Resolución de la Dírección General de Telecomunicaciones POf

la que se hace pública la adjudicación del contrato dc asistencia
técnica para la gestión de las iniciativas tecnológicas del Área
de Programas 1+D de la Dirección General de Telecomuni
caciones: Plansat, Pista. Plantvd y Planmóvil. TI.FA

Resolución del Centro Espaiiol de Metrología por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
con empresas consultoras o de servicios para la contratación
del servicio de seguridad del Centro Español de Metrología.

1I.F.4

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
con empresas consultoras o de servicíos para la contratación
del servicio de limpieza del Centro Espanol de Metrología.

ILF.S

Resolución del Centro Nacional de Infonnación Geográfica por
la que se solicitan ofertas para, la contratal:ión de un suministro
de papel estucado dos caras.

H.F.S

Resolución del Centro Nacional de Infonnación Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de un suministro
de papel estucado una cara. ILF.S

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene
ral de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de mantenimiento de los medios
audiovisuales instalados en el palacio de Zurbano, para el periodo
comprendido entre el I de marzo al 31 de dif..:iembre de 1997.
por el sistema abierto de concurso. I1.F.S

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tésorería General de la Seguridad. social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto,
número 97/2402. para la contratación del servicio de limpieza
de diversas dependencias de la sede central de la Tesorería
General de la Seguridad Sucial para 1997. II.F.S...

PÁGINA
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Resoluci6n de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número
2.304/1996. iniciado para la adquisici6n de equipamiento de
postproceso para el Ccntro_ de Producción, Sistemas y Comu
nicaciones de la Gerencia de Informática ue la Seguridad Social.

11.1'..6

Resolución de la Tesorería General d~ la Seguridad Sucial por
la que se hace público el resultado del concursu núme
ro 2.303/1996. iniciado para la adquisición de Directores Escon
para el procesador dBM,).9021·982 del Centro de Producción
y Sistemas de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

1LF.6

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número
2.302/1996. iniciado para la adquisición de treinta y nueve enca
minadores de JIÍ.ultiprotocolo a instalar en entidades gestoras
de la Seguridad Social. 11.F.6

Resulución de la Tesorería General de la Seguridad Sodal por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto,
número 97/2404. para la contratación del servido de münte
nimiento integral de las instalaciones y servicius (h; la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad social de
Málaga, para 1997. 11.1'..6

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto.
número 97/2411, para la contratación del servicio de vigilancia
en los Servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad
Social y en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
para 1997. 11.1".6

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de ·la Seguridad Social en Navarra por la que se anuncia el
resultauo de la adjudicación del concurso abierto número
2/1997. 11.1'..6

Resolución de la Dirección ProVincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Guipúzcoa por la que se hace público
el resultado del concurso abierto 2/1996, iniciado para la con
tratación de las obras de \adccuación del piso de avenida de
Sancho el Sabio, 35 A, izquierda, de San Sebastián, para ubio
cación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de esta
Dirección Provincial. 11.F.6

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Álava por la que se hace público
el resultado del concurso público 1/1997. limpieza de esta Direc
ción Provincial durante el año 1997. publicado en el «Boletín
Oficial dcl Estado» de 6 de noviembre de 1996. Il.F.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Valencia por la que se anuncia la
adjudicación del concurso público 3/1996, amparado por el
expediente 33/1996. 11.1'..7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Vigo por la. que se adjudica el contrato de impar
ticíónde un curso de soldadura en la escuela de Hueu. ILF.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina. en Vigo por la que se adjudicael contrato de servicio
de limpieza de las Casas del Mar de Aldán. Bayona. Marin
y Redondela. 1LF.7

Resolución de la Dirección Provincial dd Instituto Social de
la Marina en Vigo por la que se adjudica el contrato de servicio
de seguridad en la Casa del Mar de Vigo para el ai10 1997.

11.1'..7

Resolución de la Qirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vizcaya por la que se hace público el resultado
del concurso 3/96. n.F.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA; PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución del Instituto Español de ,Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. JI.F.7

PÁGINA

1678

1678

1678

1678

1678

1678

1678

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

B. Otros anuncios oficiales

Resolución del Cabildo Insular de Gran Callaria por la que
se convoca licitación para la gestión de servicio público. Expe·
diente: 24-G (LEGAJO 111). 1l.FII

Resolución del Consorcio de ";guas, Abastecirpiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la 'que se anuncia
adjudicación del contrato de obras que se cita. Jl.F 11

Resolución del Consorcio dc Aguas, Abastecimjento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bjlbao por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obras que se cita. n.F.ll 1683

1683

1683

1683

1682

1682

1682

1682

1682

1682

PÁGINA

Servet» por la que se hace
del concurso. Expediente 6

n.F.IO

Resolución del Hospital «Miguel
pública la adjudicación definitiva
HMS/97.

Resolución de la gerencia de Atención Primaria, Areas 2 y
5 de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación de
concurso abierto de suministros. II.F.IO

Resolución del Hospital- «Doce de Octubre», de Madrid, por
la que se anuncian las adjúdicaciones definitivas de los concursos
que se mencionan., JI.F.lO

Resolución del Hospital General «San Jorge>:>, de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número J197 para la
adquisición de medios listos para su empleo en cultivos en
placas Pelri. n.F.1O

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», Área 9, de Leganés,
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas que
se citan. ll.F.lO

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza, desinfección, desin
sectación, desratización y jardineria en el Centro de Especia
lidades ((Doctor Quesada Sanz». 1l.F.l O

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca,>,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de control y vigilancia en el
Hospital «Virgen de la Arrixaca» y Centro de Especialidades
«Doctor Quesada Sanz». lI.F.ll

1681

1681

1681

l680

1680

1680

1681

1680

1680

PÁGINA
Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. n.F.8

, Orden por la que se adjudica la contratación, por procedimiento
negociado, sin'publicidad, en la modalidad de tramitación anti·
cipada, del servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores
instalados en la sede central del Departamento, sita en paseo
del Prado, 18-20, Y d'el montacargas existente en la calle Bravo
Murillo, 4. ambas en Madrid. para el año 1997. ILF.8

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación defmitiva del
concurso abierto 263/96. material suturas. manuales. con destino
al hospital «Ramón y Caja!», de Madrid. n.F.8

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicaciÓn defmitiva del
concurso abierto 235/1996 suministro material radiactivo labo
ratorio endocrinología, con destino al Hospital «Ramón y Cajal»,
de Madrid. U.F.8

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 315/1996, adquisición suministro material para
esterilización (compresa, gasa), con destino al hospital «Ramón
y Caja!>', de Madrid. U.F.8

Resolución· de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adju9icacióndefmitiva del
concurso abierto 233/96, suministro material radiactivo «in vivo»
para el Laboratorio de Medicina Nuclear, con destino al hospital
«Ramón y Cajal». de Madrid. U.F.9

Resolución de la Gerencia de Atención Especi~1izada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 234/96, suministro material isótopos «in vitra»
para el Laboratorio de Medicina Nuclear del hospital «Ramón
y Cajal». de Madrid. U.F.9

Resolucián de 1:-1 Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 334/1996, adquisición diverso material (unidad
de buscas y analizadores), con destino al hospital «Ramón y
Caja!». de Madrid. 1I.F.9

Resolución de ]a Gerencia de Atención Especializada Area 4
dcMadrid por la-que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 312/96, suministro de material de diagnóstico
por imagen. con destino al hospital «Ramón y Caja!». de Madrid.

n.F.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ta]avera
de la Reina por la que se anuncia la adjudicación de concurso
urgente de servicios, por procedimiento abierto. Expediente 1/97.

ILF.IO 1682

c. Anuncios particulares
(Página 1688) Il.F.16
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